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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: DOUE n.º S85 de 2/5/08, BOE n.º 
111 de 7/05/08 y DOG n.º 82 de 29/04/08.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 314.203,40 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2-10-2008.
b) Contratista: Lote 1: Air Products Sud Europa, 

S.L. Lotes 2-3-4-6-8-9-15: Intersurgical España, S.A. 
Lote 5: Iberhospitex, S.A. Lotes 7-10-11-12: Covidien 
Spain, S.L . Lotes 13-14: Izasa, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 25.275,60. Lo-

tes 2-3-4-6-8-9-15: 88.208,50. Lote 5: 2.580. Lote 7-10-
11-12: 129.361. Lotes 13-14: 33.213. Total importe adju-
dicación: 278.638,10.

Santiago de Compostela, 7 de octubre de 2008.–El 
Gerente General. Fdo. Jesús Caramés Bouzán. 

 60.743/08. Resolución de 6 de octubre de 2008, de 
la Gerencia del Hospital da Costa, de Burela 
(Lugo), por la que se anuncia la contratación del 
Servicio de limpieza del Hospital da Costa (AB-
HCC1-08-003).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital da Costa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación del Hospital da Costa.
c) Número de expediente: AB-HCC1-08-003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del 
Hospital da Costa.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital da Costa.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Veinticuatro meses desde la formalización del con-
trato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa te-

niendo en cuenta los siguientes criterios: Oferta Económi-
ca: Puntuación: 0 - 50. Ponderación: 50 por 100. Medios 
personales: Esquema de organización del servicio: Pun-
tuación: 0 - 30. Ponderación: 30 por 100. Maquinaria y 
equipamiento: Puntuación: 0 - 15. Ponderación; 15 por 
100. Mejoras: Puntuación: 0 - 5. Ponderación: 5 por 100.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Un millón ochocientos noventa y seis mil qui-
nientos cincuenta y dos euros (1.896.552,00 euros) sin 
I.V.A. Ver apartado 3.1 pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital da Costa.
b) Domicilio: C/ Rafael Vior, s/n.
c) Localidad y código postal: Burela - Lugo 27880.
d) Teléfono: 982 58 99 56 ó 982 58 97 25.
e) Telefax: 982 58 99 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Antes de las 14 horas del día 1 de Diciembre de 
2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Sí. 
Grupo U; Subgrupo 1; Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14 horas 
del día 1 diciembre de 2008. Si el último día de presenta-
ción de solicitudes coincidiera en sábado o día inhábil, en 
la localidad establecida en la cláusula 5.2 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares, el plazo de presen-
tación se prorrogará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Hospital da Costa 
(ver apartado 5.2 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares).

2. Domicilio: C/ Rafael Vior, s/n.
3. Localidad y código postal: Burela - Lugo 27880.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses contados desde la 
fecha de apertura de las proposiciones para la adjudica-
ción provisional.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital da Costa. (Apertura del sobre 3).
b) Domicilio: C/ Rafael Vior, s/n.
c) Localidad: Burela (Lugo).
d) Fecha: Se publicará en el perfil del contratante 

www.sergas.es y en el tablón de anuncios del órgano de 
contratación.

e) Hora: 11:00 h.

10. Otras informaciones. Ver pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. Si, por cuenta del adjudica-
tario. Ver apartado 3.4 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 10 de octubre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. Perfil del contratante: 
www.sergas.es.

Burela, 6 de octubre de 2008.–El Director Gerente, 
José Manuel Casdelo Filgueiras. 

 60.744/08. Resolución de 14 de octubre de 2008, 
de la División de Recursos Económicos del Servi-
cio Gallego de Salud, por la que se anuncia la 
adquisición de placas para la realización de ma-
mografías del programa gallego de detección 
precoz del cáncer de mama. (MS-CON1-08-018).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: División 

de Recursos Económicos como órgano de contratación 
de la Conselleria de Sanidad por delegación de compe-
tencias.

c) Número de expediente: MS-CON1-08-018.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de placas 
para la realización de mamografías del programa de de-
tección precoz del cáncer de mama.

b) Número de unidades a entregar: Ver apartado 8.2 
de la hoja de especificaciones (carátula) del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Ver apartado 14 de la hoja de 

especificaciones (carátula) del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

e) Plazo de entrega: Ver apartado 7 de la hoja de 
especificaciones (carátula) del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa 
teniendo en cuenta los siguientes criterios: Oferta econó-
mica. Poderación: 100 por 100.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Cuatrocientos cuarenta y tres mil novecientos 
veinticinco euros con veintiséis céntimos (443.925,26 
euros) sin IVA. Ver apartado 8 de la hoja de especifica-
ciones (carátula) del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

5. Garantía provisional. Sí, trece mil trescientos 
diecisiete euros (13.317,00 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consellería de Sanidad - Servicio Galle-
go de Salud.

b) Domicilio: Edificio Administrativo San Lázaro, 
s/n, 2.ª planta.

c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-
tela 15781.

d) Teléfono: 881 54 36 17 o 881 54 18 78.
e) Telefax: 881-542762.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia económica y financiera: Ver apartado 16 de la 
hoja de especificaciones (carátula) del pliego de cláusu-
las administrativas particulares. Solvencia técnica y pro-
fesional: Ver apartado 17 de la hoja de especificaciones 
(carátula) del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14:00 
horas del día 24 de noviembre de 2008. Sí el último día 
de presentación de solicitudes coincidiera en sábado o 
día inhábil, en la localidad establecida en la cláusula 5.2 
del pliego de cláusulas administrativas particulares, el 
plazo de presentación se prorrogará al primer día hábil 
siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro general de la Consellería de 
Sanidad y Servicio Gallego de Salud. Ver apartado 19 de 
la hoja de especificaciones (carátula) del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

2. Domicilio: Edificio Administrativo San Lázaro, 
s/n., 2.ª planta.

3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-
tela 15781.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses contados desde la 
fecha de apertura de las proposiciones para la adjudica-
ción provisional.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala 2.1 del edificio administrativo San 
Lázaro (ver punto 6).

b) Domicilio: Edificio Administrativo San Lázaro, 
s/n., 2.ª planta.

c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 5 de diciembre de 2008.
e) Hora: 9 horas AM.

10. Otras informaciones. Ver pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. Sí. Por cuenta del adjudica-
tario. Ver apartado 20 de la hoja de especificaciones 
(carátula) del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 17 de octubre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. Perfil del Contratante: 
www.sergas.es.

Santiago de Compostela, 14 de octubre de 2008.–La 
Consellería de Sanidad P. D. (D. 45/06, O. 8.05.2006), el 
Director General de la División de Recursos Económi-
cos, Francisco Pais López. 


